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Resolución de 9 de julio de 2010 por la que se convocan ayudas para la 
exención de tasas por matrícula, dirigidas a estudiantes procedentes de 
países en proceso de desarrollo, que cursen estudios de máster oficial en la 
Universidad de Alicante, durante los cursos 2009/2010 y 2010-2011. 
 
En cumplimiento de sus objetivos, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

y Cooperación impulsa acciones que contribuyan a la integración en nuestra 

sociedad de aquellos colectivos más vulnerables, y para ello, publica la presente 

convocatoria que complementa la anteriormente publicada en el BOUA, 3 de mayo 

de 2010. 

 

OBJETIVO 
Facilitar a los estudiantes de países en proceso de desarrollo, el acceso a ayudas 

para cursar másteres oficiales en la Universidad de Alicante para los cursos 2009-

2010 y 2010-2011.  

DESTINATARIOS 
Estudiantes matriculados en un máster oficial de la Universidad de Alicante en el 

curso 2009-2010 y que hayan solicitado ayuda al MEC o a la Generalitat 

Valenciana para estudios universitarios en dicho curso.  

A todos estos estudiantes solicitantes de beca, que no hayan sido beneficiarios de 

ninguna ayuda, se les considerará solicitantes de la ayuda sin que sea necesario 

el trámite de presentación de una solicitud. 

 



REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Las ayudas se asignarán a aquellos estudiantes matriculados en cualquier  máster 

oficial en el curso 2009-2010, cuya beca del MEC o de Generalitat haya sido 

denegada por cualquier motivo no económico, que reúnan los requisitos previstos 

en la convocatoria de 3-5-2010 y que presenten los documentos requeridos en 

esta convocatoria antes de la finalización del plazo establecido. 

Estos estudiantes podrán disfrutar de exención de tasas académicas en el curso 

2009-2010, y en el caso de continuación de estudios, la exención de las tasas 

académicas correspondientes al curso 2010-2011.  

IMPORTE 
La asignación económica consistirá en el 100% del importe de las tasas abonadas 

para sufragar la matrícula del curso del máster elegido, tanto en el curso 2009-

2010 como en el 2010-2011, en su caso.  

ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS Y ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS 
Aplicando los criterios de selección establecidos en los apartados anteriores, se 

publica en el Anexo I de esta resolución la relación de estudiantes seleccionados 

para obtener la ayuda. 

Los beneficiarios de la ayuda deberán suscribir el documento Anexo II “Aceptación 

ayuda exención tasas máster oficial”, en el plazo máximo de 10 días naturales, a 

partir de la publicación de esta resolución en el BOUA y entregarlo en el Registro 

General de la Universidad de Alicante. 

Aquellos estudiantes que no entreguen los documentos en el plazo establecido se 

entenderá que renuncian a la ayuda. 

FORMA DE PAGO 
El abono del importe de la ayuda correspondiente al curso académico 2009/2010 

se realizará por la Universidad de Alicante, mediante transferencia bancaria a la 

cuenta abierta a nombre del beneficiario en la oficina de la Entidad Bancaria que el 

estudiante indique en el documento de aceptación. 



En cuanto a las ayudas correspondientes al curso 2010-2011, no se realizará pago 

alguno al beneficiario, sino que el estudiante estará exento de abonar las tasas 

académicas por matrícula. 

RENUNCIA 
La no presentación de los documentos solicitados en esta convocatoria en el plazo 

establecido  o el no cumplimiento de los requisitos exigidos por la convocatoria 

supondrá la pérdida de todos los derechos inherentes a esta ayuda. 

 

Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada 

ante el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente a la publicación de la misma. 

 
Alicante, 9 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
 y Cooperación. 



 
Anexo 1 

 
Relación de candidatos a percibir la ayuda para la formación en 

máster oficial, curso 2009-2010 
 
 
 
 

Apellidos, Nombre 
ALARCÓN ARANDA, JONATHAN PATRICIO 
BAI, TAO 
CAMACHO GARZÓN, JUDY AZUCENA 
COSTA DIAS, CLAUDIA MARÍA 
ESCALONA ALBA, JESSICA 
LYASHOVA, OXANA 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEIVIS EDUARD 
RUIZ OTERO, MARLENYS DEL CARMEN 
SAHNOUNE, MOUSTAFA 
VITOLA BERNAL, IVONNE MARITZA 

 
 


